
Propuesta didáctica
Los lobos de los cuentos

Objetivos:

● Disfrutar la lectura compartida de los cuentos.

● Promover la escucha atenta

● Fomentar el placer y el gusto por la lectura.

● Investigar y compartir cuentos donde aparezca el personaje del lobo, ya
sean tradicionales y nuevas versiones.

● Desarraigar la creencia de que todos los lobos en los cuentos son malos.

● Despertar la curiosidad y la imaginación a partir de diferentes interrogantes y
¿que pasaría si?¿cómo sería el lobo si…?

● Reconocer otros personajes de cuentos y sus características.

● Relacionar los títulos de los cuentos con sus dibujos, imágenes.

● Participar en la elaboración de un cuento siguiendo la temática trabajada
(versión propia).

● Favorecer la capacidad creadora y la imaginación.

● Promover el cambio de roles en los personajes.

● Identificar las distintas partes del cuento: comienzo, desarrollo y desenlace.

Descripción:
Se presenta una propuesta para iniciar a los niños en el mundo escrito a través del
trabajo con cuentos con un personaje del imaginario popular que despierta gran
interés en los niños: el lobo

Tipo de actividad:
Se proponen actividades individuales, grupales, en plataforma y a realizar en
familia.

Nivel:
Nivel Inicial



Grado:
5 años

Fundamentación:
El principal objetivo en este nivel es desarrollar el gusto por la lectura, el placer por ingresar
a un mundo de ficción a través del lenguaje escrito; donde las palabras puedan generar
infinitas imágenes, movimientos, sensaciones, etc. Un mundo alternativo donde el niño
desarrolle su fantasía, imaginación, lenguaje y pensamiento.

Nos proponemos iniciar a nuestros alumnos en el mundo escrito a través de los cuentos,
pues éstos suelen ser el primer contacto con la literatura además de ser elemento, por
excelencia, de la expresión escrita que despierta gran interés en los niños.

Asimismo el trabajo con los cuentos permite frecuentar contenidos de otras disciplinas como
la oralidad  y la escritura.

El cuento brinda la posibilidad de desarrollar la oralidad a través de la discusión, la reflexión,
la creación de diálogos, de cuentos y la descripciones, que le permitirán a los niños
enriquecer su vocabulario y organizar sus enunciados de manera coherente y adecuada al
contexto de comunicación. Por otra parte, en la narración y lectura de cuentos es necesario
la escucha atenta, imprescindible para la buena comunicación.

Los lobos son personajes del imaginario popular que protagonizan muchos cuentos
infantiles, desde hace siglos. El más famoso lobo de todos los tiempos es el lobo feroz: el
de Caperucita Roja, el de Los tres cerditos, el de los Siete cabritos y el de la famosa fábula
del Pastor mentiroso. En todos los cuentos el personaje del lobo recibe un castigo por su
maldad, y esto ocurre porque los autores de los cuentos clásicos eran campesinos que
vivían en pueblos pequeños, y los lobos eran la principal amenaza para sus rebaños.Ahora
existen más libros y más prototipos de lobos, algunos nos dan otra imagen más amable de
ellos.

Contenidos:
Oralidad:

● La organización en el cuento: marco, compilación y resolución.
● La narración de cuentos tradicionales. versión original y otras.
● La creación de cuentos a partir de personajes.
● El diálogo entre personajes de cuentos..
● La descripción del personaje principal en los cuentos.

Escritura:
● Secuencia nominal: Lista de palabras.

Lectura:
● Las inferencias a partir de elementos paratextuales: tapa,contratapa y lomo

del libro; títulos e imágenes.



Actividades:
● Lectura del cuento de Caperucita Roja.

○ Comentar el cuento.
○ Reproducir los  diálogos entre personajes imitando voces.

● Juegos
○ Caperucita Roja (juegos)

● Investigamos. ¿Qué otros cuentos conocen que tengan de personajes a un
lobo?

○ Previamente se hará  una selección de libros que se incorporarán en la
biblioteca. Los niños también podrán colaborar trayendo libros de sus
casas.

● Buscar en libros de cuentos imágenes de lobos, observar y describir sus
características,  comparar hallando semejanzas y diferencias

● Debate ¿todos los lobos de los cuentos son malos?

● Lectura del cuento Feroz feroz

Feroz feroz de Liliana Cinetto
● Descripción de un lobo distinto a todos:  “LOBI”

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/9289
https://youtu.be/DnjJYNAoHhM


Escritura: en papelógrafos

Trabajar en forma grupal en base a las siguientes preguntas

¿CÓMO SE LLAMA?

¿CÓMO ES?

¿QUÉ LE GUSTA HACER?

¿QUÉ QUERÍA SU FAMILIA?

¿SERÁ UN LOBO FEROZ?

● Comparar distintas versiones de algunos clásicos, como Los tres chanchitos,
El lobo y los siete cabritos, Caperucita roja.

● Diariamente se elegirá un cuento para leer, relectura y/o evocación de
cuentos leídos.

Pobre Lobo de Emma Wolf

https://www.youtube.com/watch?v=BJwcojV2Fq0


Cruel historia de un pobre lobo hambriento de Gustavo Roldan

Lobo Rojo Y Caperucita Feroz  de Elsa Bornneman

https://www.youtube.com/watch?v=l0a9h_5T_KA
https://www.youtube.com/watch?v=PhU8YApDs88


El estofado del Lobo de Keiko Kasza

El Lobo sentimental  de  Geoffroy de Pennart

https://www.youtube.com/watch?v=WX_y52D_U9I
https://www.youtube.com/watch?v=-53S55JcFfM


El Magnífico Plan de Lobo de Melanie Williamson

La verdadera historia de  los tres cerditos

https://www.youtube.com/watch?v=lCf9rCUj9K4
https://youtu.be/zDMhW6lsyoE


● Escritura:
○ Elaboración de un cuadro comparativo para caracterizar al lobo de

cada cuento. Registro colectivo

Al finalizar cada lectura se podrá ir completando el siguiente cuadro:

TÍTULO
DEL

CUENTO

¿CÓMO
EMPIEZA?

¿CÓMO
ES EL

LOBO?

¿QUÉ
HACE EL
LOBO?

OTROS
PERSONAJES

¿CÓMO
TERMINA?

● Escritura de los personajes de los cuentos: lobos y presas: Caperucita Roja,

cabritos, chanchitos, gallina, escritura autónoma, en parejas con el arma

palabra  y en papel.

● Crear un cuento de forma colectiva cuyo personaje sea un lobo. guiar a los
niños diciendo por ejemplo: Había una vez un LOBO... ” Y  se va anotando lo
que digan los niños. También podemos ayudarles con preguntas como: ¿Y
cómo se llama el lobo? ¿Dónde vive? ¿Es malo o bueno?

● Crear un cuento colectivo en donde se cambien los roles en los personajes
de un cuento elegido por ellos, de lobos.

● Para trabajar en familia:

Construir un peluche de un Lobo que viajará al hogar de cada niño y volverá
con un cuento donde el personaje sea un lobo (versión propia)
incorporándose por ej. nuevas situaciones, características, personalidades,
etc.

● En la plataforma

Crear una carpeta con los diferentes personajes de los cuentos.

En familia eligen un personaje y en un foro crearán su propia versión del
cuento.



Criterio de evaluación:

Indicador Logrado Logrado con
dificultad

No
logrado

Caracteriza y compara a los lobos de los
diferentes cuentos.

Participa en la elaboración de un cuento siguiendo
la temática trabajada

Mantiene la escucha atenta durante la lectura.

Identifica las distintas partes del cuento: comienzo,
desarrollo y desenlace
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